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El Proyecto FAO "GCP/GLO/324/NOR - Integrar el Derecho a la Alimentación Adecuada y la Buena Gobernanza en las Políticas, 
Legislación e Instituciones" (en una palabra, Derecho a la Alimentación a Nivel Nacional) es una continuación del apoyo de Noruega a 
Mozambique y el Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia), entre otros países, y marca el inicio de las actividades en Nepal y El Salvador, 
todo en vista del fortalecimiento de las instituciones nacionales y mecanismos de coordinación en sus esfuerzos por formular políticas y 
apoyar el proceso legislativo en materia de seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. El Proyecto abordará los desafíos del 
país, promoviendo el enfoque basado en los derechos humanos en los esfuerzos para lograr la seguridad alimentaria en todos los niveles 
- en la legislación, las políticas y el diseño, formulación, decisión y ejecución. El Proyecto también permitirá a la FAO participar en los 
esfuerzos globales para incorporar los derechos humanos en el trabajo para el desarrollo de los países. 

  
En Octubre de 2012, la FAO acogió la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CFS) en Roma. El equipo del 
derecho a la alimentación en la FAO  y el proyecto, en el contexto de sus Servicios a Nivel Global, estuvo activamente envuelto en 
las preparaciones y organización tanto del Evento paralelo del CFS así como de un seminario de derecho a la alimentación que se 
realizó en la tarde.  El Evento paralelo, titulado “El poder transformador del derecho a  la alimentación: Países pioneros en 
estrategias del derecho a la alimentación”, fue co organizado por el relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la 
alimentación, Olivier De Schutter, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la FAO. El evento basó las consultas 
sobre dos preguntas “qué significa implementar el derecho a la alimentación a nivel nacional?  Y “ cuál es su valor agregado para 
asegurar la seguridad alimentaria y nutricional  y cuáles son ejemplos de buenas prácticas? Con un grupo de distinguidos 
oradores, el evento buscó pasos concretos para fortalecer las leyes nacionales, políticas y estrategias para realizar el derecho a la 
alimentación  y discutir lecciones aprendidas de experiencias nacionales que los panelistas trajeron. Entre los panelistas para el 
evento paralelo, estuvo el Sr. Biraj Patnaik, Principal Asesor de la Oficina de Comisionados de la Corte Suprema en el caso sobre el 
derecho a la alimentación en la India. El  también fue invitado a participar en el seminario de la tarde organizado por el proyecto, 
denominado “Una presentación sobre el derecho a la alimentación en India”. Este país proporciona interesantes aspectos sobre 
los aspectos que los otros países pueden lograr en materia de derecho a al alimentación y el Sr. Patnaik remarcó aspectos 
esenciales relacionados con su país liderando una discusión fructífera en este tópico. 

En Octubre, El proyecto organizó dos misiones a El Salvador y otra a Bolivia que fueron llevadas a cabo por la Directora del 
Proyecto y la Consultora Internacional para el derecho a la alimentación con base en Mozambique. La misión a El Salvador se llevó 
a cabo entre el 22 y 26 de Octubre con el principal objetivo de apoyar los esfuerzos de los actores principales de los proyectos 
para la implementación progresiva del derecho a la alimentación. Específicamente, el equipo llevó a cabo formaciones y 
reuniones de alto nivel con los parlamentarios y oficiales de Gobierno. Los parlamentarios fueron  informados  acerca de las 
ventajas de integrar el derecho a la alimentación y, en forma más general, el abordaje de derechos humanos en políticas y 
normativa. Otras formaciones y reuniones envolvieron al CONASAN para reforzar la capacidad de esta Institución para coordinar 
materias relacionadas con el derecho a la alimentación en el país. Varias recomendaciones fueron efectuadas a  la FAO para 
replicar la integración del derecho a la alimentación efectuada en el proyecto de Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria 
(PAF) en otros Proyectos de la FAO. 

La misión de Bolivia fue llevada a cabo del 27 al 31 de Octubre. El equipo participó en el evento que presentó el Frente 
Parlamentario por la Soberanía Alimentaria y el Derecho a la Alimentación. El Proyecto está contribuyendo a su establecimiento, 
con varias misiones, y el esfuerzo de los miembros del equipo nacional con base en el CONAN. La misión contribuyó además con 
presentaciones durante el seminario sobre las responsabilidades que existen sobre el derecho a la alimentación, seguridad 
alimentaria y nutricional en el contexto de las autonomías territoriales en el país. Finalmente, la misión junto con el equipo 
nacional, evaluó las actividades del proyecto ejecutadas en 2012; las prioridades y oportunidades para el 2013, discusión de 
posibles sinergias y áreas de colaboración entre la FAO Bolivia, la Sede y la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre – IALCSH; 
y definieron la metodología para la preparación de un caso estudio que constituirá uno de los mayores resultados del proyecto y 
que versará sobre los siete pasos de implementación del derecho a la alimentación en Bolivia. 

*** 
 

El Equipo para el Derecho a la Alimentación de la FAO trabaja en la implementación del derecho humano a una alimentación 
adecuada, aplicando las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación. La visión que tenemos es la de lograr un pleno ejercicio de este 

derecho humano, a través del cumplimiento de las obligaciones legales de respetar, proteger y cumplir. 
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